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PRODUCTO: ARAPIRIFOS 48
Nº FICHA DE TRANSPORTE: 010
PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACION: CLORPIRIFOS 48% (EC)
NUMERO DE REGISTRO DEL SENASA: 34.177
DENOMINACION APROPIADA PARA EL TRANSPORTE
CLASE: 3
DIVISION: 3.1
Nº ONU: 2810
GRUPO DE EMBALAJE: II
EN CASO DE ACCIDENTE LLAMAR A LOS TELEFONOS

TAS CENTRO TOXICOLOGICO
UNIDAD TOXICOLOGICA HOSPITAL DE NIÑOS
CENTRO TOXICOLOGICO POLICLINO POSADAS

LAS 24 HORAS
(011) 4962-6666 / 2247
(011) 4654-6648 / 4658-7777

EN CASO DE ACCIDENTE

MEDIDAS GENERALES: En caso de no poder continuar la
marcha del vehículo los productos trasladarlos sin dañar cajas o
envases para evitar derrames. Ubicar el vehículo fuera de la ruta
para evitar mayores accidentes. Tener en cuenta la dirección del
viento. Para el motor. No fumar: evitar que el producto llegue a
desagües o cursos de agua. Llamar a la Policía y a los Bomberos
de la población más cercana. Señalizar el vehículo con conos y
cenitas de uso vial.
Crear un dique de contención del derrame y proceder a recuperar
el producto del barrido y colocarlo en recipientes identificados con
tapas. Recurrir a técnicos para eliminar o reprocesar. Retirar los
envases dañados. En caso de contaminación de aguas avisar a
las autoridades sanitarias locales. Equipo de protección: careta,
antiparras guantes y botas de goma, camisa de mangas largas,
pantalón largo. Evitar contacto con ojos, piel o ropas. Mantenerse
a espalda del viento y frente al derrame
Producto INFLAMABLE En caso de incendio usar cualquier
extinguidor (polvo químico, dióxido de carbono, espuma). No usar
agua. En caso de incendio hay peligro de emisión de gases
tóxicos: óxidos de carbono y nitrógeno. Equipo de protección:
usar ropa adecuada, botas y anteojos de seguridad, respirador
para gases y guantes de goma de nitrilo.
QUIEN REALICE LOS PRIMEROS AUXILIO DEBE EVITAR
TOMAR CONTACTO CON EL PRODUCTO
PIEL: Quitar las ropas y zapatos contaminados. Lavar
abundantemente con agua y jabón. OJOS: Enjuagar los ojos
inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos.
INGESTION: No inducir al vómito, Llamar al medico
inmediatamente.

PRODUCTO MUY PELIGROSO.
CLASE 1b BANDA ROJA. APLICAR
TRATAMIENTO PARA
ORGANOFOSFORADOS
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